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Tudela y Ribera

Asistentes al concierto de Usasoinu Jazz celebrado la noche del martes en Fitero.  BLANCA ALDANONDO

FITERO

DN 
Fitero 

La plaza de las Malvas de Fitero, 
situada en el patio interior del 
monasterio de la localidad ribe-
ra, acogió un concierto del grupo 
Udasoinu Jazz, que llevó sus 
acordes hasta este emblemático 
enclave fiterano en una agrada-
ble noche veraniega. 

El grupo, que ofreció su actua-
ción dentro del programa musi-
cal Cultur del Gobierno de Nava-
rra, está integrado por Alberto 
Itoiz (flauta), Jon Bolois (piano), 
Luisa Brito (contrabajo) y Josefa 
Elkoro (batería).  

Su actuación sirvió para ren-
dir homenaje a Claude Bolling, de 
85 años, uno de los nombres pro-
pios del jazz europeo. Reconoci-
do pianista, arreglista y composi-
tor francés, saltó a la fama des-
pués de crear, en 1975, la pieza 
Suite para Flauta y Piano Trío 
Jazz. 

El programa Cultur, impulsa-
do conjuntamente por las direc-
ciones generales de Cultura y de 
Turismo del Ejecutivo foral, con-
tinuará esta semana ofreciendo 
una combinación de música y ac-
tividades turísticas y recreativas 
en distintos puntos de la geogra-
fía navarra.

El jazz de Udasoinu suena 
en la plaza de las Malvas 
dentro del programa Cultur

CINTRUENIGO

P.R. 
Cintruénigo 

La edil de UPN Felisa Millán Cres-
po, de 69 años, será la encargada 
de lanzar el cohete que el próximo 
día 7 de septiembre dará inicio a 
las fiestas patronales de Cintrué-
nigo.  Millán ha sido designada por 
la alcaldesa, Raquel Garbayo, para 
prender la mecha festiva. Hay dos 
concejales que iban delante de ella 
en la lista que presentaron los re-
gionalistas a los pasados comicios 
-Óscar Bea y Mikel Martínez- aun-
que ambos se pusieron de acuerdo 
para que fuese Millán la protago-
nista del acto este año. 

Felisa Millán, natural de Soria,  
es viuda del cirbonero Javier Pé-
rez Garbayo. Ha sido maestra en 
Cintruénigo durante 33 años, has-

ta su jubilación. Es madre de cua-
tro hijos y tiene dos nietos. 

Dedicado a su marido 
Aunque nació en Soria, Millán dijo 
que “enseguida me acoplé a la vida 
de Cintruénigo y me quedé a vivir 
aquí”. Añadió que cuando le comu-
nicó Garbayo que iba a lanzar el 

Maestra jubilada tras 
ejercer su profesión 33 
años, afirma que a un 
acto como este “no se 
renuncia nunca”

La edil de UPN Felisa 
Millán lanzará el cohete de 
las fiestas de Cintruénigo

cohete “se apoderó de mí una sen-
sación como de locura”. “Dije que 
sí, porque a estas cosas no se re-
nuncia nunca. Mis hijos están muy 
contentos”, señaló. 

Dijo que dedicará el cohete a su 
marido, fallecido hace 7 años,  
“porque por él llegué a Cintruéni-
go, donde monté mi vida, y tengo la 
vida llena de recuerdos junto a él”, 
afirmó.  

Felisa Millán, que hasta este 
año nunca había participado en 
política, reconoció que no ha pen-
sado todavía en las palabras que 
dirigirá a sus vecinos desde el bal-
cón del ayuntamiento antes de 
prender la mecha festiva. “Algo 
pensaré, seguro. De momento, de-
searé felicidad a todos los que asis-
tan”, explicó. 

En el acto que iniciará las fies-
tas cirboneras la edil estará acom-
pañada de sus compañeros de 
grupo y familiares, aunque no to-
dos. “Soy la mayor de 9 hermanos 
que viven entre Soria y Burgos, y 
tienen que trabajar, con lo cual no 
podrán venir, pero me tendrán en 
el recuerdo”, dijo.

Felisa Millán Crespo. ARCHIVO

DN 
Tudela 

A partir  del 23 de septiembre 
las personas que lo deseen po-
drán realizar visitas guiadas 
gratuitas a la exposición La mi-
rada plural, una colección de 
obras de Mariano Yera que se 
exhibe en el museo Muñoz Sola 
y en la Casa del Almirante de 
Tudela hasta el 15 de noviem-
bre. 

Estas visitas guiadas se reali-
zarán los miércoles, a las 18 ho-

Visita guiada a la muestra 
‘La mirada plural’

ras; y los domingos, a las 12.30 
horas. Para poder acudir a las 
mismas es necesario inscribir-
se, a partir del 16 de septiembre, 
en el museo Muñoz Sola. 

Esta exposición, distinguida 
con el premio Arco al coleccio-
nismo privado en 2012, mues-
tra 69 obras de 42 artistas re-
presentantes de la mejor pintu-
ra española de la segunda 
mitad del siglo XX (Tápies, Gor-
dillo, Barceló, Juan Genovés, 
Guinovart, Juan Uslé o Hernán-
dez Monpó, entre otros).

DN. Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
denunció  sobre las 20.30 horas 
del martes al dueño de un cacho-
rro de perro por tenerlo en la zo-
na fluvial del paseo del Queiles, 
no habilitada para ello en ese ho-
rario. Esta denuncia se produjo 
tras acudir una patrulla al lugar  

porque se estaba produciendo 
una pelea entre unos jóvenes que 
estaban con el cachorro y un 
hombre que se encontraba en 
esa zona con su hijo de corta 
edad. Al parecer la discusión co-
menzó porque el cachorro había 
asustado al menor. Ninguno de 
los implicados quiso interponer 
denuncia.

Denunciado el dueño de  
un perro tras una pelea

TUDELA

TUDELA


